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Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas

Incautaciones de tabaco del Servicio de Aduanas
Gibraltar, 1 de abril de 2019
Durante las primeras horas de hoy (lunes), los agentes del Servicio de Aduanas interceptaron
un vehículo con matrícula local cargado con tabaco en la zona de Emerson’s Place. El ocupante
del vehículo pudo escapar con éxito, dejando tras de sí el vehículo y 550 cartones de cigarrillos
(5.500 paquetes, 110.000 cigarrillos).
En otro caso reciente, el Servicio de Aduanas también estuvo involucrado en una persecución a
alta velocidad en la zona de la carretera de Devil’s Tower que se saldó con la incautación de un
vehículo con matrícula local y de 750 cartones de cigarrillos (7.500 paquetes, 150.000
cigarrillos).
Las investigaciones sobre ambos incidentes continúan.
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR

HM CUSTOMS
Custom House
Waterport

PRESS RELEASE

No: 239/2019
Date: 1st April 2019

HM Customs Tobacco Seizures
In the early hours of today (Monday), Customs Officers intercepted a locally registered
vehicle loaded with tobacco in the area of Emerson's place. The occupant of the vehicle
was able to make good his escape, leaving behind the vehicle and 550 cartons of
cigarettes.
In another recent case, Customs were also involved in a high speed chase in the area of
Devil’s Tower Road resulting in the seizure of a locally registered vehicle and 750 cartons
of cigarettes.
Investigations into both incidents continue.
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F: +350 200 46706 (c3706);

e: hmcustoms@gibraltar.gov.gi
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